B

•

o •

L. •

E

• T • 1

• N

UNINORTE
Enero-Febrero. 1995

Publicación de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

No.40

Reiterando su condición de Líder en la Costa
'

Uninorte inauguró su Biblioteca General
La institución ha invertido
cerca de 3 mil millones de
pesos en los 4.305 metros
cuadrados del centro bibliotecario. "Ese es el tipo de inversión que estamos necesitando
en Colombia, la inversión en
educación", dijo Samper durante el acto de inauguración
de la Biblioteca General de la
Universidad del Norte.

La primera dama de la nación acompaña al señor Presidente, al Ministro de
Educación y al Rector de la Universidad del Norte en el momento del corte de
cinta.

"A mí me enseñaron que había tres factores de
producción: la tierra, el capital y el trabajo, pero hoy
en día hay un cuarto factor mucho más importante
quizás que los anteriores, que es el conocimiento. El
mundo ya no está dividido entre los que tienen y no
tiénen, sino entre los que saben y los que no saben".
Con estas palabras, en las que resalta la relevancia de la educación y el conocimiento en el desarrollo de una nación, se expresó el Presidente de la
República, Ernesto Samper Pizano, durante el acto
de inauguración de la Biblioteca General de la Uni•
1
vers1dad del Norte, el pasado 20 de enero.
En la misma ceremonia se confirió el título de

doctor Honoris Causa en Desarrollo económico y
social al señor Presidente, como reconocimiento a
su trayectoria de servicio al país. Al respecto el rector de esta institución, Jesús Ferro Bayona, afirmó:
".La Universidad del Norte, representada por sus directivos y el Rector, reconoce su visión prospectiva,
los loables objetivos de su política económica y social, y su fe inquebrantable en el desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecnología, tareas en las
cuales lo acompañamos, pues son la exaltación de
nuestra misión universitaria".
Asimismo, se otorgó la Medalla del Roble Amarillo, símbolo de Uninorte, al Ministro de Comuni-
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Edgard George, Alcalde de Sarranquilla, Nelson Polo, Gobernador del Atlántico, Arturo
Sarabia, Ministro de Educación, Jacquin Strouss de Samper, Primera dama de la nación,
Ernesto Samper, Presidente de la República, Jesús Ferro Sayona, Rector de Uninorte ,
Armando Senedetti, Ministro de Comunicaciones, Alvaro Jaramillo Vengoechea, Presidente del Consejo Directivo de Uninorte y el Coronel Norberto Adrada Córdoba, Comandante del Ejército Nacional conforman la mesa principal.
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caciones Armando Benedetti, por
su acertada g·estión en la aprobación de la ley de televisión.
Meritorios costeños que ocupan
posiciones de liderazgo en el actual gobierno como Arturo Sarabia, Ministro de Educación, Cecilia López, Ministra del Medio
Ambiente, Antonio Hernández,
Ministro de Agricultura, Eduardo
Verano, Consejero para la Costa
Atlántica, Adolfo Meisel, director
del Icetex y José Dangond, director de Inravisión, recibieron, de
igual forma, un reconocimiento
por sus altas calidades profesionales y humanas.
El evento contó con una brillante intervención de la Orquesta
Sinfónica de Barranquilla, que,
además de interpretar los himnos
patrios, llenó el escenario con aires

musicales propios de nuestro trópico.
U na vez realizado el corte de
cinta, por parte del Ministro de
Comunicaciones y de la primera
dama de la nación, Jacquin Strouss
de Samper, se ofreció una copa de
vino a los 700 asistentes, entre los
que se encontraban autoridades
civiles, militares, eclesiásticas, dirigentes políticos, gremiales y
estudiantes en general.
Al inaugurarse este recinto, una
biblioteca diseñada con visión de
futuro, se pone al servicio de la
comunidad universitaria y de la
región en general, un universo de
conocimientos sin límite, gracias
a los más avanzados recursos tecnológicos con los que cuenta en las
áreas de comunicaciones y de informática. Con esta "biblioteca
electrónica", la Universidad del
Norte entra en los albores del siglo 21, en materia de educación y
cultura. UN

Jesús Ferro Sayona, Rector de Uninorte, confi~
ere el título de doctor Honoris Causa en DesHrrollo económico y social al Presidente Ernesto
Samper Pizano.
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Espacios para la formación

s

iempre ha existido en la Universidad del 1 s conocimientos que han adquirido desde su ingreso
Norte la preocupación por ayudar al estu- a la universidad. Ejemplo de ello es el sistema de
diante primíparo a enfrentar las circunstan- apadrinamiento adoptado en la actualidad por el procias que implica el paso de la vida escolar a la uni- grama de Comunicación Social, en el que determiversitaria.
nados estudiantes se constituyen en guías y conseDesde los años 80 se han venido desarrollando jeros de los nuevos.
Los estudiantes que proceden de
programas de apoyo y asesoría a estos
otras regiones y los de intercambio
estudiantes; y desde entonces se ha
también se benefician de los prograavanzado tanto en esta tarea que los
Este año,
mas de inducción, pues la intención
cursos de inducción, implementados
Bienestar
de Bienestar Universitario es que
inicialmente en Medicina, se han extodos, nuevos y extraños, se sientan
tendido este año a todos los prograUniversitario
a gusto en el entorno de Uninorte y
mas académicos de Uninorte.
puedan
desarrollar al máximo sus poUniEl Departamento de Bienestar
logró extender
tencialidades.
versitario, en coordinación con la ofilos
cursos
de
Para Bienestar es igualmente imcina de Admisiones y las direcciones
portante que el estudiante que ingrede programa, organiza las jornadas de
inducción a
sa a la Universidad del Norte tenga
inducción, que constan de dos fases:
conocimiento
de los recursos y los
en una primera, se invita al estudiante
todos los
espacios de que dispone para asoa venir una semana antes del ingreso
programas
ciarse, adelantar gestiones en grupo
formal a clases, con el fin de darle la
y participar de manera activa en la
bienvenida y para desarrollar una seacadémicos de
consecución de una mejor univerrie de dinámicas de integración, ensidad, al mismo tiempo que trabaje
caminadas a brindarle información
Uninorte
en su propia formación integral.
básica de los aspectos que debe tener
Esos espacios de participación
en cuenta para su adaptación y forson los Grupos Estudiantes, los cuales tuvieron su
mación en Uninorte.
primer
encuentro los días 13, 14 y 15 de febrero en
La segunda fase se desarrolla durante todo el primer semestre a través de la asignatura "Introducción la Universidad. Este evento se realizó con el fin de
a la Vida Universitaria". En esta materia se instruye
al estudiante en temas relacionados con la sexualidad, las drogas, el alcoholismo, los métodos de estudio, el manejo del stress, el liderazgo, las relaciones
interpersonales, la historia de la institución, entre
otros. Pero, lo más importante en esta fase es la realización del "Proyecto de Vida", cuyo fin es que el
estudiante tenga en cuenta su pasado y su presente
para proyectar sus intereses hacia el futuro.
En este proceso de inducción y bienvenida al
primíparo también partiéipan estudiantes de semes- El 1Encuentro de Grupos Estudiantiles se constituyó en un espacio de
eX"Presión libre y abierta de inquietudes, ideas y propuestas para el
tres avanzados, quienes aportan las experiencias y desarrollo
institucional.
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que estos grupos dieran a conocer su misión, sus objetivos, sus actividades y sus políticas de acción al
resto de la comunidad uninorteña, para así motivarla
a involucrarse en el progreso del ámbito universitario.

El uninorteño cuenta con
importantes espacios en los
que puede canalizar sus
potenéialidades y liderar
procesos que contribuyan al
desarrollo de su universid;id
y a su formación integral.
Algunas de las conclusiones del 1 Encuentro de
Grupos Estudiantiles de Uninorte son:
Los participantes del evento manifestaron
agradecimiento a la universidad por el espacio que
se les otorgó, el cual se constituyó en una forma de
expresión libre y abierta de sus inquietudes, ideas, .
propuestas y aportes para el desarrollo institucional.
Los grupos estudiantiles reconocen la dimensión
formativa que tienen éstos los jóvenes, así como también la importancia de las asociaciones estudiantiles
en la proyección nacional e internacional de la Universidad y de sus estudiantes.
Expresaron la necesidad de arraigar el sentido
de pertenencia a su universidad y de aumentar lamotivación para realizar investigaciones y participar en
actividades de tipo cultural y deportivo. ·
Varios grupos estudiantiles coincidieron en considerar como potencial impulsador de su agrupación,
la difusión de las actividades investigativas y de otra
índole que se realizan en los diferentes programas
académicos, contribuyendo así con sus ideas a la formación integral, misión fundamental de la Universidad.
- . Manifestaron un gran interés y preocupación por
mejorar la comunicación existente entre los diferentes
estamentos universitarios y los estudiantes, y resaltaron la importancia que pueden tener sus aportes en
la búsqueda de la formación integral. UN

Ciencia y Tecnología
para el desarrollo
Bajo el nuevo
contexto de internacionalización de
la economía es indispensable crear
condiciones de
competitividad en
el sector productivo, lo cual se logra
a través del desarrollo y la innovación tecnológica.
María Mercedes De la Espriella, diPara tal efecto,
rectora del Centro de Investigaciones de la Universidad del Norte la actual política
(CIUN).
nacional de ciencia
y tecnología tiene como principal estrategia fomentar la interacción entre universidades o entidades que adelantan investigaciones, con empresas o centros de desarrollo tecnológico que
a su vez apliquen esos estudios con el fin de
mejorar o innovar tecnologías que sean comercializables.
Es así como, con el apoyo de Colciencias, la
Universidad del Norte, en su condición de entidad generadora de conocimiento, desarrolla
dos proyectos de innovación tecnológica: uno
aplicado al sector agroindustrial con la empresa Super-Brix, y un segundo que consiste en la
elaboración de un software para uso industrial
y cuya aplicación estará a cargo de la empresa
Siscom Ltda.
Con estos proyectos cooperativos Universidad-Empresa, Uninorte asume la ciencia y la
tecnología como los elementos esenciales para
mejorar la competitividad del país, y por ende
para lograr el desarrollo económico y social de
la población colombiana. UN
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Pacto por la Infancia
Gracias a una iniciativa
de Barranquilla, a partir del
En aciitií idnera.que siecn·
e7 cual se ha determinado el
propuesta por Fenalco Secci onal Atlántico, con el
cedente Pa:ta.el resto de la Na~ro~ plan estratégico a seguir duapoyo de Unicef, se ha
rante el año en curso, para
el
24
de
enero
se
firmó
en
Barranhecho factible el primer
combatir tanto las raíces
·'
Pacto por la Infancia, mequilla ~1 Primer Pacto por lainfan- como las manifestaciones
diante el cual, organismos
del problema.
1
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los recursos de sus capaciinstitucionales realicen dutegrar la segurida
dades institucionales y acturante 1995 serán observadas
ar en cooperación en tomo
estabilidad.Y el desarrollo normal por una Dirección Ejecutiva
y un Comité de Seguimiena un proyecto social común:
de los niños de la calle de esta to. Más adelante, cuando el
los niños de y en la calle de
Pacto concluya con el cierre
la ciudad de Barranquilla.
ciudad.
de este año calendario ,
La Gobernación del
Atlántico, la Alcaldía de
Unicef convocará un comité
Barranquilla, la empresa privada, las universidades, de evaluación, institucionalización y extensión del
el ICBF, las Cajas de Compensación y otras entidades mismo a otras ciudades de Colombia y de otros paíque suscribieron el Pacto se han comprometido a re- ses.
currir a los medios necesarios y a adelantar las acEste Pacto, en cuanto reúne los esfuerzos de las
ciones pertinentes para el logro del objetivo propues- diversas instituciones alrededor de un proyecto que
busca hacer realidad las metas universales por la into, en un plazo de once meses.
Por su parte, la Universidad del Norte, aportando fancia, se constituye en un hito histórico y precedente
su experiencia en el diseño y ejecución de progra- simbólico de concertación entre los sectores público
mas, ha contribuido en este proceso de desarrollo y privado de la ciudad de Barranquilla, que habrá de
social con la realización de un diagnóstico de la pro- habilitarla para posteriores consensos en pro de la
blemática de los niños de y en la calle de la ·ciudad justicia social en general. UN

1

cbmn.'"

.~

~

da
Cultural

A m
~t en

El Centro Cultural Cayena, cumpliendo con su propósito de contribuir a la formación humanística y
al enriquecimiento cultural del in- ,
dividuo, inició su programación el
24 de enero con el curso "Historia de las Civilizaciones:
Europa Moderna: "Napoleón Bonaparte: Grandeza y
Ocaso de un Imperio", el cual será desarrollado por Jesús
Ferro Bayona hasta mayo 16. La agenda continúa con los
siguientes cursos:
Marzo 13 a Junio 12: Literatura y Filosofía en Albert
Camus: "Una reflexión sobre el Dolor Humano", a cargo
del profesor Rubén Darío1 Maldonado.
• Marzo 15 a Mayo 31: ¿Leer, para qué?: es un taller en
el que el profesor Diego Marín realizará un recorrido vi-

tal por la historia de la cultura y de
las profundas razones que justifican
el acto de leer.
• Marzo 15 a Mayo 31: Taller de
Perfeccionamiento de la Redacción,
dirigido por el profesor Francisco Moreno.
• Marzo 16 a Junio 8: El Cristianismo en el Arte: de las
Catatumbas Romanas a la Capilla Sixtina, dictado por la
profesora Martha Sofía Lizcano.
• Historia de Barranquilla. En este curso se estudiará la
evolución histórica de la ciudad desde la época colonial
hasta el siglo XX. Estará a cargo del profesor Jorge Villalón Donoso.
• Marzo 17 a Junio 9: Historia Social de Colombia siglo XX, dirigido por Jaime Alvarez Llanos. UN
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Jueves significa Cultura
Bienestar Universitario y el Centro Cultural Cayena unen sus esfuerzos en una tarea común: fo•
mentar la cultura en el estudiante
uninorteño.
ºMúsica Costeña con sabor cubano', así se denominó la presentación del Grupo Caney realizada el 16 de febrero en la Plazoleta de
Uninorte, con motivo del segundo jueves cultural.

Desde este año, los jueves tienen una connotación
diferente para todos los uninorteños, pues en este
cuarto día de la semana se llevan a cabo en la institución jornadas con manifestaciones artísticas y culturales.
Esta realidad tuvo su origen en una inquietud del
rector de Uninorte, Jesús Ferro Bayona, quien planteó la posibilidad de que ambas dependencias organizaran algún evento interno de índole cultural. El
comentario llegó a oidos de Manuel Sánchez, profesor de teatro, y fue él quien propuso realizar una actividad en un día especial y crear en el alumnado la
costumbre de buscar y vivir la cultura.
De esta forma, se instauró el "jueves cultural"
1
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como el día dedicado a las expresiones artísticas y
culturales en la universidad. Cada mes estará destinado a una manifestación distinta, y así como febrero fue identificado como el mes del folclor en el que
se presentaron el grupo Caney y la reina del Carnaval, y marzo como el mes de las artes plásticas,
abril se caracterizará por ser el mes de la música y
mayo será el mes del teatro.
A través de.estos eventos, la Universidad del Norte
crea espacios para que el estudiante con cualidades
artís~icas muestre sus trabajos a la comunidad uninorteña, al mismo tiempo que aprecie las obras de
artistas reconocidos a nivel regional y nacional. No
se llevarán a cabo simples exposiciones, pues la intención es que se establezca una interacción, un contacto más directo entre el artista y el público, el cual
podrá no sólo escuchar u observar, sino conocer y
preguntar acerca de la obra en exposición .
Las jornadas en Uninorte ya no serán dedicadas
exclusivamente al estudio y la academia; desde ahora además se buscará sensibilizar y humanizar al estu<liante y a los funcionarios en general con ambientes
enriquecidos de arte y cultura. UN

-------------------La Reina del Carnaval de Barranquilla, Katia Nule y la representante
de Uninorte al reinado de Telecaribe, Claudia Naranjo, celebraron a
ritmo de cumbia el primer jueves cultural de los uninorteños.
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INTERCAMPUS:

Una puerta al mundo Iberoamericano
Abrir posibilidades de contribuir al desarrollo de
las sociedades iberoamericanas es uno de los objetivos de este programa de cooperación internacional. A diB-z uninorteños los invitaron a pasar este
semestre.
Formar parte de la vida académica de una universidad española es una
de las oportunidades que, tanto a estudiantes como a docentes, brinda Intercampus, un programa de intercambio ejecutado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y
en el que la Universidad del Norte
participa, desde que fue favorecida
dentro de un proceso de selección
entre las más prestigiosas instituciones de educación superior de Latinoamérica.
El programa, dirigido a estudiantes de último año de pregrado y
a aquellos que realizan estudios de
postgrado, consiste en integrarse por
uno o dos meses, en un departamento de una universidad española, con
el fin de colaborar en la organización
y ejecución de tutorías, seminarios,
jornadas y clases prácticas bajo las
órdenes de un profesor titular.
En el marco de este programa,
nuestra Institución acogió a diez universitarios españoles el año pasado,
quienes actuaron como ayudantes de
los docentes y realizaron tutorías y
trabajos de campo. Esta vez le llegó
a los uninorteños la oportunidad de
favorecerse de este proceso
de inter-1
cambio estudiantil y viajar al país
ibérico.
Diana Avila García, Ana Bernal

Aguirre, Orlando Caballero Diaz,
Claudia Cedres Barrios, Pamela Cruz
Herrán, Karen Lora Kessie, Milena
Mazenett Lesser, Ariamna Molinares
García, Diego Noguera Rodríguez y
Marco San Juan Mejía son los universitarios uninorteños que fueron seleccionados por el Instituto de Cooperación Iberoamericana en esta convocatoria, de acuerdo a su expediente
académico y la calidad de la Memoria-Propuesta presentada por cada
uno de ellos con el plan curricular a
seguir en el área de su interés. En el
período de enero a marzo, el grupo
final viajó a España para reunirse con
sus respectivos tutores en las distintas universidades asignadas según sus
especialidades.
Gracias a Intercampus, estos estudiantes se integrarán en forma activa a un equipo de trabajo universitario en España, aportando sus conocimientos y experiencias, conocerán más directamente la realidad
académica y social de ese país y tendrán la posibilidad de promover un ·
acercamiento entre las sociedades
iberoamericanas, al mismo tiempo
que aprovecharán para identificar los
Centros donde podrían realizar posteriormente un doctorado o master, o
adelantar una tesis de grado o un trabajo de investigación. UN

Por un mejor desarrollo de
- la Ingeniería Mecánica

NaceASIMEC
A comienzos del presente año
se llevó a cabo en la Universidad
del Norte la pri-mera Asamblea
General Ordina-ria de los egresados del programa de Ingeniería
Mecánica, con el fin de dar aprobación a los estatutos y reglamentos de la naciente asociación.
En dicha reunión, además, se
nombró la Junta Directiva que
quedó conformada, entre otros
funcionarios, por Alfredo Santos,
de Industrias El Barco, en la
presidencia; Ricardo Lizarazo,
de Promigás, en la vicepresidencia; y Javier Páez, Vice Decano
de la Di visión de Ingenierías de
la Universidad del Norte, en la
tesorería.
Algunos de los objetivos de
la naciente Asociación de Ingenierós Mecánicos de Uninorte
son:
- Integrar el gremio de Ingenieros Mecánicos Uninorteños.
- Fomentar el intercambio de
experiencias técnicas, científicas
y sociales.
- Crear una base de datos actualizada de Ingenieros Mecánicos Uninorteños.
- Participar en seminarios de
actualización tecnológica, cursos
especializados, eventos de campo, teleconferencias y muestras
técnicas.
- Participar activamente en la
solución de las necesidades· del
sector industrial, local, regional
y nacional, resaltando el ejercicio profesional del Ingeniero
Mecánico Uninorteño. UN
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Nuevos especialistas en ''construcción''
La Industria de la Construcción ha avanzado a pasos agigantados
· en los últimos años. La Universidad del Norte, a la par con el desarrollo
inicia la Especialización en Administración y Control de la Construcción.
En los últimos años la industria de la construcción ha tenido ur1 desarrollo tecnológico significativo que amerita una preparación más profunda por
parte de Ingenieros Civiles, Industriales, Eléctricos,
Mecánicos, de Sistemas, Arquitectos y profesionales
afines.
Es por ello que la Universidad del Norte ofrece, a
partir del primer semestre de 1995, la Especialización en Administración y Control de la Construcción.
Con este programa se pretende instruir a los profesionales de esta rama en un concepto más amplio y
práctico de las técnicas de planeación, programación,
control y evaluación de proyectos de construcción.
La Especialización, entre otros de sus objetivos,

busca desarrollar la capacidad gerencial de quienes
administran empresas y proyectos de construcción,
utilizando la informática como un instrumento fundamental en la gestión administrativa.
El plan de estudios del programa consta de dos
ciclos: uno ni velatorio de tres meses, que forma parte
del proceso de selección de todos los aspirantes; y
un segundo ciclo de tres semestres, al término de los
cuales la persona recibirá el título de "Especialista
en Administración y Control de la Construcción".
De esta forma, la Universidad del Norte, a través
de este postgrado, brinda a los profesionales de esta
rama las herramientas para enfrentar eficazmente los
nuevos retos técnicos y sociales de la industria de la
construcción. UN

Ultimos logros del CIUN
en materia de investigación
Siete grupos de investigación, vinculados al Centro de Investigaciones de la Universidad del Norte,
ya tienen proyectos formulados y en proceso de
edición para ser presentados a Colciencias durante
el primer semestre de 1995.
Por otra parte, una investigación titulada "Estudio in vitro de la descondensación de la cromatina
de espermatozoides capacitados y no capacitados en
varones fértiles e in fértiles", llevada a cabo por un
grupo de estudiantes de Medicina y Farmacología
de Uninorte bajo la dirección de Fernando Vásquez,
ganó un segundo puesto en un concurso nacional de
trabajos de investigación en reproducción humana
realizado en el II Congreso Colombiano de· Ferti-

lidad y Esterilidad, en noviembre del 94.
Otro de los reconocimientos a la Universidad del
Norte lo constituye la aceptación de Eduardo Egea,
profesor del Departamento de Ciencias Básicas Médicas, como miembro de la Academia Americana de
Alergia e Inmunología.
Asimismo, es de resaltar que dos profesores de
tiempo completo y un catedrático fueron seleccionados para el programa de Estímulos a los Investigadores, mediante el cual el gobierno nacional le reconoce a los seleccionados entre 1 y 10 salarios mínimos mensuales, de acuerdo con la categoría en que
cada uno quede clasificado. UN

